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Un observatorio llevará a las víctimas de ETA a la
escena internacional
EL PAÍS - Vitoria - 16/04/2011

La Fundación Fernando Buesa y la ONG Bakeaz han constituido un observatorio sobre la vulneración de
derechos humanos por el terrorismo. Un organismo con el que se pretende facilitar la interlocución de las
víctimas de ETA con autoridades internacionales sobre la materia, algo que se veía dificultado hasta la fecha
porque los colectivos de damnificados vascos carecen de reconocimiento a nivel mundial como asociaciones
de defensa de derechos humanos.
El vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza; el director de Bakeaz, Josu Ugarte, y el
excomisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, presentaron ayer en Vitoria el observatorio,
entre cuyos objetivos principales figura el de "separar radicalmente la resolución del problema de la violencia
terrorista de la resolución del conflicto de identidades de carácter político". Además, pretende "comprender el
efecto devastador del nacionalismo vasco radical y su grado de influencia en la acción política cotidiana".
El organismo aspira también a "debilitar las bases del relativismo cultural y filosófico y de su correlato
educativo, la neutralidad del educador", así como a "deslegitimar social y políticamente el terrorismo", y a
"abordar con todas sus consecuencias la perspectiva de las víctimas". Nace, según sus promotores, para
contribuir a la configuración en Euskadi de una "memoria colectiva, plural, integradora y de consenso, que
contribuya a construir una convivencia democrática plena, basada en la libertad y en una visión integradora".
Una memoria en la que deben tener cabida "los testimonios de otras víctimas a las que se hayan vulnerado
gravemente sus derechos en las últimas décadas".
A través del observatorio también se pretende "denunciar y exponer de manera objetiva, ante los organismos
europeos e internacionales que trabajan en este ámbito, las acciones de ETA y de otros grupos terroristas", así
como sus consecuencias. Esta exposición ha de servir "como tributo a la memoria y el reconocimiento de sus
víctimas".
Loza recordó que ha sido "doloroso" comprobar que el relator de la ONU para los Derechos Humanos se ha
reunido hasta ahora "con el mundo de los victimarios y no con las víctimas" debido a la inexistencia del
observatorio, ya que estas últimas "no estaban internacionalmente reconocidas como asociaciones de defensa
de derechos humanos".
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